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PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA, POR VIDEOCONFERENCIA, DE 
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U. 

MADRID, 21 DE MAYO DE 2021 
 

Por CC.OO.:                       Por UGT: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AUSENTES: AUSENTES: 
  
  
  
  
  
  
Como delegados Sindical por 
CC.OO.: 

Como Delegados Sindicales por 
UGT:  

  

 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lectura y aprobación de actas anteriores. 
2. Información del comité Intercentros 
3. Información del CISS (comité Intercentros seguridad y salud) 
4. Salud laboral 
5. Varios. 

 
 
 
 
 
 
 
Punto Primero.-. Una vez leída el acta pendiente, es aprobada por todos los presentes. 
 
 



COMITÉ DE EMPRESA MADRID  
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U. 

Página 2 de 3 
 

Punto Segundo.-. El ministerio de trabajo, nos confirma que, una vez revisado el texto definitivo del convenio colectivo para 
los años 2019-2020 y 2021, está todo correcto y en breve se publicará en el BOE. Una vez publicado os lo haremos saber 
inmediatamente. 
 
Punto Tercero.-. En la última reunion celebrada el pasado 15 de abril, como temas más interesantes, se habló de: 
 
· Mascarillas Higiénicas Lavables, pasado el periodo de prueba, recogidos los feedback y dada la actual situación de pandemia, 
se descarta la entrega de este tipo de mascarillas, manteniendo la entrega de las quirúrgicas y FFP2. 
También se recuerda que si un trabajador, en lugar de 5 días a la semana, trabaja 7, se le dote de más. 
 
· Calzado 
La Parte Social solicita que se incluya este tipo de calzado (U-power) en el catálogo de EPIs homologados 
El Servicio de Prevención lo gestionará con el proveedor, teniendo en cuenta que sustituirá a alguno de los modelos existentes 
 
· Ropa. 
La Parte Social solicita que si se va a cambiar la ropa debido a la nueva marca/colores/logo/etc., se tenga en cuenta que será 
necesaria una mayor dotación de prendas, al no poder utilizarse las de dotaciones de años anteriores, así como estudiar la 
posibilidad de entregar pantalones de invierno y de verano. 
 
· Vacunación. 
La Parte Social indica que en La Rioja les han informado que la empresa puede solicitar al Gobierno Riojano la vacunación 
de los Técnicos que atienden hospitales. 
El Servicio de Prevención ha trasladado la consulta al Servicio Médico y a CUALTIS, y, si es así, hará las solicitudes necesarias. 
 
El resto de temas de los que se trató en la reunión se publicaran en los tablones de anuncios, una vez esté firmada el acta 
correspondiente a dicha reunión 
 
Punto Cuarto.-. Temas destacados reunión 20 de mayo de 2021 

1.- Técnicos en prácticas.se ha hecho un análisis de los técnicos en prácticas sobre los trabajos que pueden realizar y en 
ningún caso pueden suplir a ningún trabajador .. 

Se han incorporado 3 técnicos en la empresa 

2.- Ropas almacén. Se está estudiando la forma de incluir en contrato algo para que los ETT que se incorporan guarden la 
ropa un tiempo determinado, mientras tanto se les tiene que dar toda la dotacion cada vez que se incorporan.  

3.- Aeropuerto en la torre de control a la hora de trabajar en las persianas apoyando una escalera en los cristales y la base de 
la escalera en una madera que forra un aire acondicionado hasta que no se sepa el aguante de dichos materiales,cuando se 
tenga que actuar se avise al jsp y o al servicio de prevención por poder ser peligro para el trabajador. 

4.- Se han visto y trasladado a la empresa deficiendias en los reconocimientos medicos y en el servicio médico que se estan 
tratando. 

El resto de temas de los que se trató en la reunión se publicaran en los tablones de anuncios, una vez esté firmada el acta 
correspondiente a dicha reunión 
 

Próxima reunión del comité de salud laboral, será en el mes de junio. 
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Punto Quinto.-.  Varios 
 

• Teletrabajo: Se le ha solicitado una reunion a la empresa, desde la comisión de teletrabajo creada dentro del comité 
de Madrid, para analizar como esta, a día de hoy, la situación y si es necesario o no volver a situaciones anteriores 
de presencia en los puestos de trabajo. Todavía no tenemos fecha para esta reunión. 

• Horas extras; Recientemente se ha reunido la comisión de control de horas extras y trabajos extraordinarios el 
pasado 6 de mayo y una vez analizada la información dada por la empresa del volumen de horas del año 2020 y lo 
que va del 2021, se le ha solicitado una reunión a la empresa para analizar esos datos. 

• ETT´S: Debido al incremento de personal de estas compañías, le vamos a solicitar un listado a la empresa para 
poder tener toda la información al respecto y poder analizar con detenimiento, la situación de algunos departamentos. 

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. El próximo pleno se celebrará el día 11 de junio de 2021, siempre que no 
tengamos que celebrar otro antes. 
 
 
       
  VºBº Presidente                                                                    VºBº Secretario 


